
 

La Cuchara Tour – Parada 
en Bilbao 

Viernes 27 de Abril 19:00 horas 

Moda: Cultto + Lacoccinelle 
Derebecagarcia + Nagore Horne + 
LaPeluSonia 

Exposicion Colectiva 

Videoarte: Álvaro Martínez, Elvira 
Palazuelos, Jorge Montalvo, Maria 
Rodríguez , Jerónimo Rojapiel. 

Bilbao Arte (Calle de 
Urazurrutia, 32, Bilbao)  

Gratis 

Sábado 28 de Abril 21:00 horas 

Música:  Amatria + Belako Taldea 
+ Siesta! 

Performance: Adela Moreno + 
Meritxel Quevedo 

Kalian Hkg ( c/Iturriondo 2, 
semisótano,Leioa ) 

     Precio 4€ 

     Viernes 4 de Mayo 16:00 horas 

            Experimentación escénica 

     Museo Guggenheim 
Bilbao (Abandoibarra 
etorbidea,2, Bilbao) 

      Precio: 4€ 

 

 

 

 



El festival itinerante La Cuchara 
Tour, V Certamen de Arte 
Hormonado, en Bilbao 

El certamen, que aúna música, artes plásticas, performance, moda y 
videoarte vuelve a sus orígenes, tras pasar por Valencia y Madrid. 
Arranca en Bilbao el próximo 27 de Abril en Bilbao Arte y viajará después 
Santander y  Berlín. 

La Cuchara Tour – V Certamen de Arte Hormonado, el festival 
multidisciplinar e itinerante que reúne a los valores emergentes españoles y 
europeos de música, arte, performance, video e ilustración, no sólo pasará por 
Bilbao sino que nuestra ciudad ha sido y es la madre de esta iniciativa, tras el 
pasar por ciudades como Valencia o Madrid, continuará su viaje por varias 
ciudades como Santander y Berlín. El certamen se caracteriza por mostrar al 
público una selección de artistas que, si bien empiezan a despuntar en sus 
facetas, ofrecen un producto artístico difícilmente vendible, así como por 
intentar que las líneas que delimitan cada una de las especialidades se diluyan 
y se establezca un diálogo entre artistas, estilos, disciplinas. El pistoletazo de 
salida se dará en Bilbao el día 27 de Abril a las 19:00 horas en Bilbao 
Arte(Calle de Urazurrutia, 32, Bilbao, donde daremos por inaugurado el festival 
y su exposición. El día 28 de Abril en Leioa, a las 21:00 se abrirán las puertas 
en Kalian Hkg para disfrutar de una noche de música y performance, 
finalizaremos el día 4 de Mayo en el Museo Guggenheim Bilbao con una 
propuesta de experimentación escénica. 

Por un lado, en el apartado de artes plástica tendremos la exposición de 
.Bipolar, Pablo Burgos, Victoria Trespando, Xare Álvarez, Jon Stone, 
Enrique Ortiz, Deminov, Eugenia Guridi, Pau Figueres, Andrea Gutman, 
Xavier Barrios,  Cecilia García, Mawa, Jone Ibarretxe, que nos muestran su 
visión a través de diferentes disciplinas como videoarte, video-instalación, 
ilustración o collage y Laura Navarro que intervendrá el espacio público , con 
su proyecto “ se ofrece/ me ofrezco” , realizará una intervención urbana en 
varios lugares del centro de Bilbao colocando carteles que ha diseñado, como 
si fueran anuncios de búsqueda de empleo. Serán 20 artistas que completarán 
la sala de Bilbao Arte. El espacio del certamen se verá invadido por las 
diseñadoras de moda y peluquería, creando un desfile performantivo  
(muestras escénicas conceptuales) de Cultto, Lacoccinelle de 
RebecaGarcía, Nagore Horne y LaPeluSonia. 

 

 

 



Habrá también tiempo para el videoarte con las creaciones de Elvira 
Palazuelos, (que nos explicará con una pequeña “charla” sobre su video el día 
27 de Abril a las 19.00 horas), Álvaro Martínez Alonso, Jorge Montalvo, 
Maria Rodríguez Cruz o Jerónimo Rojapiel entre otros, que pondrán verse a 
lo largo de la  exposición que finaliza el día 7 de Mayo. 

 

Por otro lado, en el apartado musical nos desplazamos a Kalian Hkg tendremos 
tres actuaciones como Amatria (foto), grupo Valenciano, liderado por Joni 
Antequera , con Gilbertástico a las guitarras, teclados y coros y Pablo Ortuño 
a la batería. El estandarte de la electrónica pop actual, su música está 
concebida desde el principio con dos finalidades fundamentales, primero la de 
crear buenas vibraciones, segundo la de canalizar éstas a su sobrino Javier, 
que según los cálculos de Joni, al final del proceso tendrá unas alas en la 
espalda.  Belako Taldea (foto inferior) , grupo del País Vasco que pese a su 
juventud muestran una gran fuerza y energia y Siesta! (grupo valenciano). 
Completando esta velada tendremos las intervenciones de las Performers 
Adela Moreno y Meritxel Quevedo a lo largo de la noche. 

 

El día 4 de Mayo en el Museo Guggenheim Bilbao, a las 16h. recogerá una 
propuesta de experimentación escénica completando el cartel de la tercera 



parada de La cuchara Tour, certamen que organiza el colectivo 
autogestionado homónimo que ya estuvo al frente de varias ediciones del 
Certamen de Arte Hormonado en Bilbao  

Este año contamos con la colaboración entre otros del BBKBilbaoGoodHostel 

Un hostel urbano gestionado por personas con discapacidad intelectual y física. 
Ubicado en Bolueta, a sólo 5 minutos en metro del centro de Bilbao. 

BBKBilbaoGoodHostel ofrece a jóvenes, familias y grupos un alojamiento de 
calidad a precio económico, con unas modernas instalaciones accesibles, 
adaptadas a personas con movilidad reducida, y un atractivo abanico de 
servicios. 

 

Contacto 

colectivolacuchara@gmail.com 

Ines bermejo : Ines.bermejo@gmail.com 

Anarel·la Martinez Madrid : anarella.martinez.madrid@googlemail.com 

 

 

  

 


